
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN. PRIMER EXAMEN PARCIAL. 

25 de noviembre de 2013- 9:00. Duración: 2 horas. 
 

Apellidos y Nombre………………………………………………………………………..…………………. Grupo……… 

Se dispone de un reactor para biosíntesis de butanol que será utilizado como biocombustible. 

Se han obtenido valores experimentales de concentración del butanol para m instantes de 

tiempo y esos valores se han almacenado en un vector B de m componentes. Se pide: 

1.  (1 punto)  

Realizar un ORGANIGRAMA que describa el proceso para generar un vector T que contenga los 

m instantes temporales, supuestos equidistantes, dentro de un intervalo dado [a,b]. 

 

 

 

 

 

  

  

 

2.  (3 puntos) 

Realizar un ORGANIGRAMA que, a partir de los datos almacenados en el vector B permita 

seleccionar el mayor valor de la concentración de butanol. Dicho valor se almacenará en una 

variable llamada: cmax. 
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3.  (4 puntos) A partir de los datos almacenados en los vectores B y T, se desea realizar un 

PSEUDO-CÓDIGO que describa los pasos a seguir para realizar una interpolación polinómica a 
trozos en el sentido de Lagrange particularizada en un  instante dado t. Dicha interpolación 
estará formada por tramos polinómicos de segundo grado hasta un punto n del soporte de 
interpolación (siendo n<m un número impar) y tramos polinómicos de primer grado desde el 
punto n hasta el último punto (m) del soporte.  
 

 

 

 

Para ello, se generará un vector f de m componentes que contenga los valores de las funciones 

de base en el instante t y después se obtendrá una variable u donde se almacene el valor de la 

función interpoladora en el instante t. 

Dados: T,m,n,t 
f=0 
Si (t>=T(1) y t<T(2)) 
    f(1)=(t-T(2))(t-T(3))/((T(1)-T(2))(T(1)-T(3))) 
Fin de condición 
Para i desde 2 hasta n-1 con paso 2 

Si (t>T(i-1) y t<=T(i+1))         
         f(i)=((t-T(i-1))(t-T(i+1))/((T(i)-T(i-1))(T(i)-T(i+1))) 
Fin de condición 

Fin del bucle en i 
Para i desde 3 hasta n-2 con paso 2 

Si (t>T(i-2) y t<=T(i))         
         f(i)=((t-T(i-2))(t-T(i-1))/((T(i)-T(i-2))(T(i)-T(i-1))) 
Si no, si (t>T(i) y t<=T(i+2))         
         f(i)=((t-T(i+1))(t-T(i+2))/((T(i)-T(i+1))(T(i)-T(i+2))) 
 Fin de condición 

Fin del bucle en i 
Si (t>T(n-2) y t<=T(n))         
              f(n)=((t-T(n-2))(t-T(n-1))/((T(n)-T(n-2))(T(n)-T(n-1))) 
Si no, si (t>T(n) y t<=T(n+1))         
              f(n)=(t-T(n+1))/(T(n)-T(n+1)) 
Fin de condición 
Para i desde n+1 hasta m-1 con paso 1 

Si (t>T(i) y t<=T(i+1))         
              f(i)= (t+T(i-1))/(T(i)-T(i+1)) 
Si no, si (t>T(i+1) y t<=T(i+2))         
              f(i)=(t-T(i+2))/(T(i+1)-T(i+2)) 
Fin de condición 

Fin del bucle en i 
Si (t>=T(m-1) y t<T(m)) 
         f(m)=(t-T(m-1)) /(T(m)-T(m1)) 
Fin de condición 
u=0 
Para i desde 1 hasta m con paso 1 
        u = u + f(i)B(i) 
Fin de condición  
Escribir u 
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4.  (2 puntos) 

Dados los siguientes datos de concentración de butanol obtenido para diversos instantes de 

tiempo: 

Tiempo 
(horas) 

1 1.5 3 4.5 

Concentración 
(g/l) 

5 7.5 10 10.5 

 

A) Estimar la concentración de butanol para Tiempo=2 horas y para Tiempo=3.25 horas, 

empleando para ello una función polinómica a trozos constituida por un tramo 

polinómico de segundo grado en el intervalo [1,3] y por un tramo polinómico de 

primer grado en el intervalo [3,4.5].  

B) Representar gráficamente, en modo aproximado, la función interpoladora y la función 

de base asociada al tercer punto del soporte. 

Solución: 

A) 

(2 1.5)(2 3) (2 1)(2 3) (2 1)(2 1.5)
u(2) 5 7.5 10 9.17 g / l

(1 1.5)(1 3) (1.5 1)(1.5 3) (3 1.5)(3 1)
 

3.25 4.5 3.25 3
u(3.25) 10 10.5 10.08 g / l

3 4.5 4.5 3
 

B) 

Función de base asociada al tercer punto del soporte: 



 

Función interpoladora: 

 


